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PUBLICACIONES EN REGISTRO OFICIAL 
Período: 26 al 31 de Mayo de 2021 

01 al 04 de Junio de 2021 

MTOP/SPTMF 
Resolución MTOP-
SPTM-2021-0029-R 
27May2021 
R.O. No. 460 

 
Directrices para regular el tipo y la cantidad de tiras de amarre para el TME (EXTEPRE) de 
EP Petroecuador en el Terminal Petrolero de Balao 

• El tipo y la cantidad de tiras que se utilizarán para el amarre de los Buques en el TME (ex 
TEPRE) será de acuerdo a los siguientes Tonelajes de Peso Muerto (DWT): 

• Buques de 5.000 — 15.000 TPM: 16 tiras de amarre de fibra de Polietileno de alto peso 
molecular (HMPE), Polipropileno o similar de 220 metros de longitud, con una 
resistencia a la rotura (Breaking Strength., BS) de 27.0 - 32.0 Toneladas y de 18.0 a 20.0 
mm de diámetro, aseguradas en los respectivos tambores o en bitas y 2 tiras de respeto 
para reemplazo en caso de rotura. Total 18 tiras de amarre. 

• Buques de 15.001 — 30.000 TPM: 16 tiras de amarre de fibra de Polietileno de alto peso 
molecular (HMPE), Polipropileno o similar, de 220 metros de longitud, con una 
resistencia a la rotura (Breaking Strength., BS) de 47.0 – 55.0 Toneladas y de 24 a 26 mm 
de diámetro, aseguradas en los respectivos tambores o en bitas y 2 tiras de respeto para 
reemplazo en caso de rotura. Total 18 tiras de amarre. 

• Buques de 30.001 — 45.000 TPM: 16 tiras de amarre de fibra de Polietileno de alto peso 
molecular (HMPE), Polipropileno o similar, de 220 metros de longitud, con una 
resistencia a la rotura (Breaking Strength., BS) de 64.0 - 73.0 Toneladas y de 28 mm a 
30.0 de diámetro, aseguradas en los respectivos tambores o en bitas y 2 tiras de respeto 
para reemplazo en caso de rotura. Total 18 tiras de amarre. 

• En caso de fuerte oleaje y vientos del Norte sobre los 20 nudos, la Superintendencia de 
Balao dispondrá la utilización 5 tiras en cada una de las Boyas ALFA y BRAVO y para las 
Boyas CHARLIE y DELTA, 4 tiras en cada una. 

• La inspección de las Tiras de amarre se la realizará durante horario diurno (de 06:00 a 
18:00), las Agencias Navieras solicitarán la inspección de las mismas con un mínimo de 
4 horas de anticipación, previo a la recepción y Libre Plática del Buque, por ningún 
concepto se realizarán inspecciones nocturnas. 

• Es responsabilidad de la Agencia Naviera proporcionar tiras de amarre en buen estado 
de operación, con su respectivo Certificado del fabricante que incluyan las 
características de las mismas. 

• Para garantizar la seguridad de la maniobra de amarre y el operativo de carga/descarga 
en su conjunto, los Certificados de las pruebas de Resistencia a la rotura (Breaking 
Strength, BS) de las tiras de amarre, deben de actualizarse cada 5 años, tomando como 
referencia la fecha de fabricación. 

SENAE 
Resolución SENAE-
SENAE-2021-0065-RE  
31May2021 
R.O. No. 462 

 
Instructivo de Sistemas para el Registro de Solicitud de Aprobación de Garantía Manual 
(SENAE-ISIE-2-2-042-V3) 
 

• Describe en forma secuencial el procedimiento a seguir para registrar la solicitud de 
aprobación de garantía manual a través del sistema informático del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador, denominado Ecuapass, opción “Registro de Solicitud de 
Aprobación de Garantía Manual.” 

https://drive.google.com/file/d/1TOHUmJLSuW4cngb7JKM7MWfrjiu-mdnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TOHUmJLSuW4cngb7JKM7MWfrjiu-mdnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bF0Z86tq4dYt_ei0xWnnNjGjEQbEQymO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bF0Z86tq4dYt_ei0xWnnNjGjEQbEQymO/view?usp=sharing
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• Está dirigido a la Subdirección de Apoyo Regional, Dirección Nacional de Capitales y 
Servicios Administrativos, Direcciones Distritales, Jefatura de Procesos Aduaneros 
Garantías, Jefatura de Procesos Aduaneros Regímenes y Garantías y técnicos 
operadores de Garantías de todos los distritos a nivel nacional. 

 

• Para registro se debe acceder a la dirección http://portalintemo.aduana.gob.ec  
visualice el portal interno Ecuapass e ingrese con su usuario y contraseña. 

SENAE 
Resolución SENAE-
SENAE-2021-0067-RE  
31May2021 
R.O.S. No. 462 

 
Manual Específico para la Administración de Garantías Aduaneras (SENAE-MEE-2-7-001-
V6) 
   
• Este documento detalla el procedimiento a seguir para la administración de garantías 

aduaneras generales y específicas que afianzan una operación o actividad aduanera. 
 
• Establece las actividades que deben realizar los Operadores de Comercio Exterior, 

emisores de garantías aduaneras y funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador para la administración de Garantías Aduaneras. 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
FINANZAS 
Resolución No. GSEP-
2021-007 
01Jun2021 
R.O.S. No. 463 

 
Se valida propuesta de Decreto Ejecutivo para Reforma al Reglamento al Título de la 
Facilitación Aduanera 
 
Con Oficio Nro. SENAE- SENAE-2021-0393-OF de 26 de abril de 2021, el SENAE presenta el 
proyecto de Decreto Ejecutivo para la “Reforma al Reglamento al Título de la Facilitación 
Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones”, para ser puesto a consideración del pleno del Gabinete Sectorial Económico y 
Productivo. 
 
El Gabinete Sectorial Económico y Productivo conoce y valida la propuesta de Decreto 
Ejecutivo mencionada anteriormente; y, se dispone el envío del proyecto normativo a la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia para el trámite correspondiente, una vez incorporadas las 
observaciones de los miembros. 

SENAE 
Resolución SENAE-
SENAE-2021-0081-RE  
01Jun2021 
R.O.S. No. 463 

 
Obligación de los depósitos temporales portuarios de disponer de equipos de inspección 
no intrusiva 
 

• Se expiden las normas generales sobre la obligación de los depósitos temporales 
portuarios de disponer de equipos de inspección no intrusiva de mercancías que hayan 
sido perfiladas de riesgo. 

• Los equipos no intrusivos que funcionen o que se implementen en los depósitos 
temporales portuarios, deberán reunir las especificaciones mínimas siguientes, según 
las prácticas internacionales: 

a) Emplear tecnología a través de "rayos X" de gran escala (fijo de retrodispersión) o 
pequeña escala (portátil manual), dependiendo de los volúmenes de carga. 

b) Contar con una estación de monitoreo remota a través del enlace informático en la 
propia interface o sistema informático de los equipos, a ubicarse en el Centro de 
monitoreo central que para el efecto establezca el SENAE. La estación deberá tener 
habilitado el acceso a la visualización de todas las imágenes en tiempo real que se están 
generando, así como a la totalidad de las herramientas dispuestas por el proveedor en 
la interface, que permita la manipulación e interpretación de las imágenes, ya sea a 
través de análisis de expertos o a través de modelos de inteligencia artificial. 

c) Disponer de un sistema informático o interface, provisto por el mismo proveedor de los 
equipos, que permita la indexación o correlación de los datos de manifiesto, peso, 

http://portalintemo.aduana.gob.ec/
https://drive.google.com/file/d/1u2XQyyNGcUUNEUzMb8AaY4kYO4VokhLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2XQyyNGcUUNEUzMb8AaY4kYO4VokhLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16tBWhQxpqNJjlVN66fcB9LbexLGY8sA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16tBWhQxpqNJjlVN66fcB9LbexLGY8sA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHJR6Pl8f06pw37W-leeLtrkiM2l7ygy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHJR6Pl8f06pw37W-leeLtrkiM2l7ygy/view?usp=sharing
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número de contenedor, número de placas del medio de transporte (únicamente para 
Depósitos Temporales ubicados en puertos marítimos) y asociarlos con las imágenes de 
adecuada calidad técnica, nitidez o de coloración de las mercancías y medios de 
transporte, y en esa condición deberán ser puestas a disposición en la misma interface 
al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y demás autoridades de control; 

d) Disponer de sistemas de almacenamiento propios para el resguardo de las imágenes en 
forma permanente, en formatos digitales compatibles con la interface o sistema 
operativo de los equipos con que disponga; 

e) En el caso de depósitos temporales portuarios cuyo movimiento de unidades de carga 
del año inmediato anterior a la emisión de la presente resolución, sea superior a 25000 
unidades, se requerirá de al menos un equipo de inspección no intrusiva fijo estacionario 
de rayos x a gran escala. Para aquellos cuyo movimiento de unidades de carga sea 
inferior, el equipo puede ser de baja escala de tipo transportable; 

f) En el caso de importación, generar la imagen en un solo paso por el túnel únicamente 
del contenedor; en el caso de exportación podrá escanearse también la cabina del 
medio de transporte; 

g) Formar un sistema integrado denominado SISTEMA DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVO, con 
los accesorios siguientes: básculas electrónicas, cámaras de reconocimiento del número 
de contenedor en superficies no planas, cámaras de reconocimiento del número de 
placa del medio de transporte.  

h) Contar con dispositivos integrados para la detección de los niveles de radiación, que en 
el mismo acto de escaneo detecten el nivel de radiación de la mercancía o medio de 
transporte que están siendo escaneados. 

i) Que el proveedor de los equipos no intrusivos cuente con certificación ISO 9001; y, 
j) Que el proveedor presente las garantías correspondientes que aseguren el 

funcionamiento ininterrumpido de los equipos y atención inmediata en casos de 
contingencia.  

• Los depósitos temporales portuarios deberán poner a disposición del SENAE y de las 
demás autoridades de control, las imágenes obtenidas de los equipos no intrusivos. 

• En los depósitos temporales que se ubiquen en puertos marítimos, los equipos deben 
estar dispuestos en forma inmediata a las áreas de recepción de los medios de 
transporte procedentes del exterior, a efecto que la mercancía perfilada según la 
gestión de riesgo sea sometida al control a través de equipos no intrusivos. Para ese fin 
el depósito temporal deberá disponer de la infraestructura vial, cerramientos y 
señalización vertical y horizontal necesaria; 

• EI depósito temporal deberá disponer de toda la infraestructura que resguarde y 
permita el correcto funcionamiento de los equipos, sobre todo garantice la continuidad 
de la operación, considerando techos, sensores autogolpes, topes, barreras de 
protección y demás que técnicamente sean necesarios; 

• El área donde se ubiquen los equipos deberá contar con señalización horizontal y 
vertical para guiar a los conductores de los medios de transporte. 
 

Obligaciones de depósitos temporales portuarios 

• Poner a disposición del SENAE, todos los equipos necesarios, interfaces, sistemas, 
consolas, monitores, imágenes, registros y cualquier otro dato que de los equipos no 
intrusivos generen con objeto de realizar el control no intrusivo por la Autoridad 
Aduanera para facilitar, agilizar y garantizar los controles en el despacho aduanero de 
las mercancías; 

• Brindar todas las facilidades para la habilitación del centro de monitoreo local, y la 
instalación de estaciones de control en el Centro de monitoreo central. 

• Destinar las áreas dentro del depósito temporal para que se ubique el personal del 
SENAE y demás autoridades de control. Dichas áreas deberán dotarse del mobiliario y 
equipo especializado necesario que permita laborar en las condiciones adecuadas y la 
visualización de las imágenes, con los debidos accesos. 
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• Destinar el personal especializado y acreditado en su representación para la generación 
de las imágenes de adecuada calidad técnica y nitidez de las mercancías y medios de 
transporte; 

• Disponer del encargado de protección radiológica debidamente autorizado por el 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables; 

• EI depósito temporal deberá efectuar las pruebas de confiabilidad al personal que 
efectúe el manejo de la consola de operación para la generación de las imágenes de 
adecuada calidad técnica y nitidez de las mercancías y medios de transporte, y es 
responsable por la integridad y confidencialidad de la información a que tenga acceso 
en razón de sus funciones; 

• Gestionar ante la dependencia correspondiente del Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables las licencias de operación y administración, de su personal, 
del personal del SENAE y de las demás autoridades de control, que le sean aplicables, 
así como del equipo que dicho personal deba usar según la normativa vigente; 

• Los requisitos que el depósito temporal deba cumplir ante la autoridad competente en 
materia de equipos no intrusivos, en cuanto al personal aduanero, también deberá 
cumplirla para el personal de las demás autoridades de control, en atención del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional que suscriba el SENAE, con las demás 
autoridades de control; 

• Facilitar al menos 4 sesiones anuales de capacitación en el uso de los equipos y la 
interface, para los servidores del SENAE y demás autoridades de control, sobre el uso, 
manejo, operación de los equipos no intrusivos y el aprovechamiento de las imágenes 
obtenidas de estos; 

• Brindar los accesos remotos a la sede central del SENAE u otra que ésta establezca 
como Centro de monitoreo central para el uso y aprovechamiento de las imágenes 
obtenidas, en materia de su competencia; 

• Efectuar las actualizaciones del equipo de cómputo, enlaces y medios de comunicación 
de conformidad a las necesidades y avances tecnológicos y hacerlo del conocimiento 
del Servicio Aduanero, para lo pertinente; y 

• Dotar al personal del SENAE, cuando así proceda, de los dispositivos para el control y 
regulación de las exposiciones radiológicas conforme a lo establecido por el Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 

• Para los depósitos temporales que, al momento de la vigencia de esta Resolución, no 
dispongan por cuenta propia de los equipos de control no intrusivos, se otorgará un 
plazo de doce (12) meses, contado a partir del día siguiente que entre en vigencia la 
presente resolución, para la implementación de los equipos no intrusivos. 

• Los depósitos temporales son directamente responsables de la adquisición, 
implementación, administración, mantenimiento preventivo y correctivo, así como del 
óptimo funcionamiento de los equipos no intrusivos, y de la puesta a disposición de las 
imágenes al SENAE, y de las demás autoridades de control. 

• La presente resolución entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICIONES EMITIDAS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN REGISTRO OFICIAL 

MTOP/SPTMF 
Resolución Nro. MTOP-
SPTM-2021-0035-R 
21May2021 

Actualización de Normas para la navegación y maniobras por el Estero Del Muerto 

• Se emite la actualización de las Normas para la navegación y maniobras por el Estero Del 
Muerto y la Matriz de Seguridad para la navegación y maniobras de naves por el Estero 
Del Muerto y para los muelles ubicados en dicho estero. 

• A fin de que puedan ingresar naves de hasta 11,00 metros de calado con beneficio de 

https://drive.google.com/file/d/16o1pdfm0p4ID57DqM4aIeWDU_6j9wCEV/view?usp=sharing
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marea y para las naves con eslora de hasta 195,00 metros de eslora total (LOA) con 
calado mayor a 9.75 hasta 11.00 metros se deberá establecer la siguiente condición 
operativa: 

• Para maniobra de giro deberá contar con la asistencia de dos (02) remolcadores cuya 
suma de fuerzas de tracción sea mínima de 80 toneladas de bollard pull y un (01) 
remolcador de acompañamiento, dos (02) prácticos y únicamente lo podrán realizar en 
horario diurno. 

• Se deroga la Resolución MTOP-SPTM-2020-0037-R del 19Jun2020, publicada en el 
Registro Oficial No. 240 del 07 de julio del 2020. 

• La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición 
(21May2021) sin perjuicio de su publicación en Registro Oficial. 

Decretos Ejecutivos 
Varios, Gobierno de 
Guillermo Lasso M. 

Decretos Ejecutivos Varios: Designación de Ministros y funcionarios varios 

• Decreto Ejecutivo 35: Se ratifica a Ivonne Leila Juez Abuchacra de Baki, como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el 
Gobierno de los Estados Unidos de América. 

• Decreto Ejecutivo 36: Se designa a los miembros de la Cúpula Militar: Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa; Comandante 
General de la Fuerza Terrestre, General de Brigada Fabián Fuel Revelo; Comandante 
General de la Fuerza Naval, Contralmirante Luis Brumél Vázquez Bermúdez; Comandante 
General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Dionicio Geovanny Espinel Puga. 

• Decreto Ejecutivo 37: Se ratifica a la señora Marisol Paulina Andrade Hernández como 
Directora del Servicio de Rentas Internas. 

• Decreto Ejecutivo 38: Se designa a la señora Carola Soledad Ríos Michaud como 
Directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

• Decreto Ejecutivo 39: Se designa al Sr. José Vicente Taiano Álvarez como gobernador de 
la provincia del Guayas. 

• Decreto Ejecutivo 48: Se designa al señor Oscar Roberto Castillo Añazco como Director 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

• Decreto Ejecutivo 53: Se designa al señor Juan Ernesto Zapata Silva como delegado del 
Presidente de la República para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias. 

• Decreto Ejecutivo 54:  Se designa al señor Juan Ernesto Zapata Silva como delegado del 
Presidente de la República para presidir el Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COE-N). 

Proyecto de Ley 
Orgánica Reformatoria 
de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad 
Vial 

Presidente emite objeción parcial por inconstitucionalidad sobre artículos puntuales de la 
Ley de Tránsito y Transporte – 02Jun2021 – Secretaría General de Comunicación de la 
Presidencia 

En estricto cumplimiento a la Constitución de la República y con el fin de garantizar el 
bienestar y los derechos de la ciudadanía, el presidente de la República, Guillermo Lasso 
Mendoza, remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial por inconstitucionalidad al 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
https://drive.google.com/file/d/1MU0wUdbK-JWZGK2tydbGKdvuF6-ulX_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xhJpukhccTewx5AuCabY4xwv7YdkoUYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qK2yLXhRYVU4vHJnf7nIbmZQkw9Glxxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDreEbh2H-fv3I3aXb_hHy-EsGkxCn6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhGs5VffACJr3eRSKwmbZ8ePPgaCbd5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8VslDsglXVbM3LlCoXH6pSstnu-sqsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpDtB6QOP2hPAOKnVJSHqtDO1Hk9Pw92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZqinMj1_kVftweSknPUzDGwl4nCQnNT/view?usp=sharing
https://www.comunicacion.gob.ec/presidente-emite-objecion-parcial-por-inconstitucionalidad-sobre-articulos-puntuales-de-la-ley-de-transito-y-transporte/
https://www.comunicacion.gob.ec/presidente-emite-objecion-parcial-por-inconstitucionalidad-sobre-articulos-puntuales-de-la-ley-de-transito-y-transporte/
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Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial.  

En el documento enviado al Legislativo, el Jefe de Estado reconoce la importancia de este 
proyecto normativo en cuanto a la actualización que implica para el desarrollo ordenado del 
tránsito y el transporte. Además, destaca que su elaboración contó con la incorporación de 
los requerimientos y necesidades de distintos sectores de la ciudadanía, incluyendo al de la 
transportación.  

Sin embargo, el Mandatario observó algunos de los artículos propuestos, y los remite para 
su dictamen a la Corte Constitucional, procurando el total respeto del cumplimiento de la 
Carta Magna. 

Particularmente, se observó la incorporación de un artículo que obligaría que las plataformas 
tecnológicas o aplicaciones de servicio de transporte deban ser exclusivamente de propiedad 
de operadoras de transporte con título habilitante.  

El presidente Lasso consideró que esta restricción vulneraría el derecho de las personas a 
desarrollar actividades económicas, así como el derecho al trabajo de más de 70.000 familias 
que en la actualidad dependen económicamente de este tipo de plataformas en las que 
ofrecen sus servicios.  Además, esto atentaría contra el derecho de propiedad sobre estas 
aplicaciones y limitaría las opciones de transporte que se encuentran a disposición de los 
usuarios, quienes también tienen derecho a la libertad de contratación de los servicios de 
acuerdo a su conveniencia.  

El Presidente también resalta la importancia de incentivar procesos de innovación 
tecnológica destinados a impulsar el desarrollo del transporte terrestre y no establecer 
normativas que, por el contrario, coarten estas iniciativas.  

Por otro lado, se objetó también la inclusión de una prohibición de cesión de acciones o 
participaciones en las compañías de transporte durante cinco años desde la emisión de su 
título habilitante, el Ejecutivo -en apego a la normativa constitucional- cuestiona que esta 
restricción limita el derecho a la libertad de asociación de manera injustificada.  

Asimismo, con referencia al planteamiento de una moratoria de emisión de títulos 
habilitantes por dos años para el transporte público y comercial, se objetó que esta medida 
impediría la generación de nuevas fuentes de trabajo y oportunidades de inversión; siendo 
una restricción contraria a la libertad de contratación, empresa y libre competencia.  

Finalmente, se objetó dos artículos relativos a la competencia de otorgamiento de títulos 
habilitantes de transporte mixto -actualmente otorgada a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados- sobre la que el Mandatario reitera que estas no deben ser recentralizadas. 

Veto Parcial – Dar click aquí 

Ley Reformatoria de la 
Ley de Seguridad Social 
Referente a la 
Conformación del 
Consejo Directivo del 
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 
(IESS) 

Presidente Lasso objetó totalmente la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social – 
02Jun2021 - Secretaría General de Comunicación de la Presidencia 

El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, notificó, este miércoles 2 de junio 
de 2021, a la Asamblea Nacional la objeción total al proyecto de Ley Reformatoria de la Ley 
de Seguridad Social Referente a la Conformación del Consejo Directivo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por considerar que estas reformas pueden afectar el 
funcionamiento, solvencia, sostenibilidad y viabilidad del Instituto. 

El pasado 29 de abril de 2021, la Asamblea aprobó este proyecto de Ley que intentaba 

https://drive.google.com/file/d/1eTtxjPe0rlxoVnmcmZDorqmkzQ5sJzI4/view?usp=sharing
https://www.comunicacion.gob.ec/presidente-lasso-objeto-totalmente-la-ley-reformatoria-a-la-ley-de-seguridad-social/
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diseñar un mecanismo de designación que permita a todos los grupos de afiliados y 
empleadores integrar el Consejo Directivo del IESS. Sin embargo, “lo que podía haber sido 
resuelto eliminando la referencia específica a ciertas cámaras o sindicatos, es reemplazado 
en el proyecto de ley por un mecanismo de designación alejado de las necesidades de una 
institución técnica administradora de fondos de retiro y seguros de salud”, consideró el 
Mandatario dentro de los criterios jurídicos de dicha objeción. 

Así mismo, se determinó que el Proyecto de Ley creó un procedimiento de elección de 
representantes de empleadores y de afiliados “que agravaría mucho más el problema de 
politización que sufre el IESS y que, además, tendría elevados costos para el erario nacional”. 

Además, se consideró que el mecanismo de selección propuesto en el proyecto de Ley 
llevaría a “una absoluta politización del Consejo Directivo del IESS pues, la elección de sus 
representantes mediante un proceso electoral –así sea de democracia indirecta- lleva a 
contaminar con intereses políticos la gestión y administración de un organismo técnico 
altamente sensible para el futuro del país”.  

Otro de las objeciones del Ejecutivo a este proyecto de Ley se refirió al hecho de que la 
presidencia del Consejo Directivo sea rotativa, cada 16 meses, entre sus tres vocales, lo cual 
es “inconveniente desde un punto de vista de eficiencia en la administración”, pues pondría 
en riesgo la continuidad de planes, proyectos y políticas del IESS.   

Con base a diversas consideraciones jurídicas y amparado en el artículo 138 de la 
Constitución de la República, el Presidente de la República objetó totalmente dicho proyecto 
de Ley Reformatoria.     

 


